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El pasado miércoles 11 de noviembre se desarrolló  el 
último Foro Temático que trabajó la Línea Estratégica 3. 
Más de 100 personas participaron  en todos los Foros y 
en resumen, estos espacios de participación sirvieron  
para que  los  medios  y la comunidad conocieran las 
problemáticas comunes que se dan en los diferentes 
territorios. Los foros fueron también un lugar para 
construir lazos con el propósito de beneficiarse 
mutuamente en cada uno de sus procesos. 
La presencia de la comunidad en los espacios de 
participación ha sido y seguirá siendo fundamental para 
la construcción de la Política, pues son los ciudadanos 
quienes en última instancia ven reflejadas sus 
necesidades, costumbres y propuestas en los medios de 
comunicación, ahí radica la importancia de que ellos 
mismos influyan en la construcción de la Política

Este Jueves 19 de noviembre se reunió en pleno la 
Mesa Articuladora para trabajar por comités temáticos 
cada una de las líneas estratégicas que están en el 
artículo 4 de Acuerdo 73 de 2013,  allí los 
representantes de cada Red de Medios, Dependencias 
Administrativas, Academia, Organizaciones, Medios 
Independientes y Agremiaciones pudieron discutir con 
base en todas las problemáticas y propuestas 
arrojadas en los foros realizados en cada territorio. 

Con una alta asistencia se trabajaron las 4 líneas estratégicas en los 4
Foros Temáticos.

  Reunión de la Mesa Articuladora en Pleno: revisión de todas las propuestas 
arrojadas en los Foros Sectoriales y Temáticos.

El próximo 18 de diciembre, en el Museo de Antioquia 
Sala del Concejo, se realizará la socialización de la 
Política Pública de Medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos para el 
Municipio de Medellín. 
Desde las 2: 00 p.m. podrán los asistentes conocer el 
documento final, resultado de todo un trabajo de 
construcción participativa; además tendrán la 
posibilidad de escuchar  las voces de quienes fueron 
parte de todo el proceso, igualmente,  en el transcurso 
de la tarde compartirá sus experiencias quien han 
trabajado el tema en otros lugares de Latinoamérica. 
Esta Jornada será un lugar para todos los medios de 
comunicación y todos los ciudadanos que quieran 
hacerse partícipes del proceso de construcción de la 
Política que nos beneficiará a todos.

Agenda de ciudad: socialización de la Política Pública de Medios.

La efectividad de la Política en el tiempo: una labor de corresponsabilidad.

En la construcción de la Política Pública de Medios
¡Tú eres el protagonista!

¡Gracias a todos quienes con sus ideas, aportes y experiencias han aportado a la construcción de la política!

Esta jornada de trabajo, sumada al próximo encuentro de la Mesa, tendrá como fruto el documento final de la  
Política Pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín.

Dicho lo anterior es necesario resaltar que con la aprobación de la Política no termina todo, por el contrario, ahora 
con la mirada atenta de todos los ciudadanos,  se abrirán nuevas posibilidades que ayudarán a la creación de 
nuevos medios y a la sostenibilidad y desarrollo de los ya existentes.

Si bien la Administración Local debe garantizar el 
cumplimiento de todas las líneas y artículos que 
quedarán contemplados dentro de la Política Pública 
de medios, la misma no será tan eficaz y no tendrá 
tanta visibilización sin la participación activa de los 
ciudadanos que velen por el desarrollo oportuno de 
todas las propuestas que allí estén contenidas, por lo 
tanto, desde la aprobación por parte del Alcalde de 
Medellín en adelante, la comunidad y los medios 
deben iniciar un camino de trabajo mancomunado y 
constante con el Municipio.


